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Barcelona ciudad

Una heredera de Barcelona. Presenta-
ción de esta novela de Sergio Vila-
Sanjuán, periodista de La Vanguar-
dia, a cargo de José Ribas, periodis-
ta, y Carlos Desvalls, marqués de Llu-
pià e investigador histórico.
Librería Bertrand, rambla Catalunya,
37 (19.30 horas).

2a Conferència Internacional sobre èti-
ca i valors humans a l'enginyeria. Con-
ferencia de Barry Grear, ex presiden-
te de WFEO, World Federation of En-
gineering Organizations, sobre Inge-
niería y “cultura del no”. “Not in my
backyard” (13.00 horas). Conferen-
cia de Anton Costas, presidente del
consejo consultivo de Endesa en Ca-
talunya, sobre Tensions entre el sa-
ber dels experts, la societat i la políti-
ca (15.00 horas).
La Pedrera, paseo de Gràcia, 92.

Presidente presenta. Dentro de este
ciclo se proyecta el documental The
Hugo Chávez Show. A continuación
mesa redonda sobre Aló Presidente,
programa televisivo semanal presen-
tado por el presidente venezolano,
Hugo Chávez. Intervienen Alberto Ba-
rrera, escritor y periodista venezola-
nao, y Jordi Balló, escritor.
Casa Amèrica, Còrsega, 299 (18.00
horas). Entrada libre.

Christa Leem.Dentro del ciclo Ramble-
ros se celebra una mesa redonda
con Jordi Coca, Oriol Tramvia y Joan
Estrada. Modera Núria Ribó.
Comisaría de los Mossos d'Esquadra,
Nou de la Rambla, 76-78 (19.00 h).

Crits de dolor... no els sentiu? Des de
la Bíblia les dones interpel·len la histò-
ria. Presentación de este libro de Se-
fa Amell, a cargo de Teresa Costa-Gra-
munt, Ignasi Ricart y la autora.
Librería Claret, Roger de Llúria, 5
(19.00 horas).

XXX Premio por la Paz. Entrega de es-
te premio a Ramin Jahanbegloo (Te-
herán, 1961), filósofo, escritor y des-
tacado intelectual iraní.
Casa Àsia, av. Diagonal, 373 (19.30
horas). Entrada libre.

Egos revueltos. Una memoria perso-

nal de la vida literaria. Presentación
de este libro de Juan Cruz a cargo de
Gemma Nierga.
Librería Laie, Pau Claris, 85 (19.30 h).

Situació, perspectives i reptes en el
camp de l'energia. Debate con Ignasi
Nieto, vicepresidente ejecutivo de Is-
defe, Ingeniería de Sistemas para la
Defensa de España.
Societat Econòmica Barcelonesa
d'Amics del País, Basea, 8, 1.º 1.ª
(19.30 horas).

Viure sense olfacte. Una reflexió des
de la bioètica. Mesa redonda sobre
las personas que sufren anosmia (ca-
rencia de olfato) con Marta Tafalla,
autora de la novela Nunca sabrás a
qué huele Bagdad, Joan Carles Mar-
set, del Servei de Publicacions de la
UAB, y Rogeli Armengol, médico.
Ateneu, Canuda, 6 (19.30 horas).

Cómo viajar a destinos exóticos sin re-
nunciar a la propia salud. Conferencia
de María de Arquer, de la unidad de
Atención al Viajero de Cima.
Cima, paseo Manuel Girona, 33
(19.30 horas). Gratuita.

En cirugía estética, lo que cuenta es
quién se lo cuenta. Conferencia a car-
go de los cirujanos plásticos Arman-
do López, Vicente Paloma, José M.ª
Palacín, Javier Herrero y Ramon Vila-
Rovira. Entrada gratuita.
Teknon, Vilana, 12 (19.30 horas).

Arquitecturas genéticas III: nuevas téc-
nicas biológicas y digitales. Presenta-
ción de este libro con una conferen-
cia de Michael Hensel sobre Reflec-
tions on a biological paradigm for ar-
chitecture.
Col·legi d'Arquitectes, plaza Nova, 5
(20.00 horas).

Jazz. Concierto del A.M. Project.
JazzMan, Roger de Flor, 238 (23.00
horas). Gratuito.

Barcelona

GRANOLLERS (Vallès Oriental)
Burkina Faso i Mali. Inauguración de
una exposición fotográfica de Ricard
Pla y Jordi Trullà.
Espai Gralla, plaça dels Cabrits, 5
(20.00 horas). Gratuito.

JUSTO BARRANCO
Barcelona

X us Estruch vuelve
a ser Mariona Ca-
sas, La peixatera,
32 años después.

Y vuelve a pronunciar su gri-
to de guerra: “Barat i viu, xa-

ta”. El proyecto
Rambleros, que
en un momento
de degradación
de la callemás po-
pular de Barcelo-
na busca recordar el espíritu
libertario y reivindicativo de
la Rambla de los años 70 y
mostrarlo a las nuevas gene-
raciones, revisita durante to-
do marzo espectáculos em-
blemáticos de la época. Y uno
de ellos es sin duda La peixa-
tera, con cuya energía y des-

parpajoXusEstruch conquis-
tó al público de la transición
durante varios años hasta
que decidió que quería evolu-
cionar con otros personajes y
Mariona Casas dejó de ven-
der pescado. Y, sobre todo,
de reflexionar sobre los te-
mas que le preocupaban.

Para el regreso
de esta noche y
hasta el 23demar-
zo a la Carpa dels
Rambleros–insta-
lada todo el mes

en la rambla Santa Mònica a
pocos metros de la estatua de
Colón– el monólogo ha sido
actualizado, pero, dice Es-
truch, los temas no cambian
tanto. “Eso sí, no hablaré de
la crisis ni de la corrupción,
porque ya se habla bastante”,
bromea. “En todo caso, enton-

ces éramos más inocentes y
había ilusión, pensábamos
que la democracia sería una
pasada...”, explica la actriz.
Y siLa peixatera se estrenó

en la mítica Cúpula Venus
del teatro Principal en 1978
–una sala donde actuaron
desdeChrista Leemhasta Pe-

pe Rubianes o Francesc Ore-
lla–, la Carpa dels Rambleros
acogerá junto a Xus Estruch
esta noche en programa do-
ble Les nits de la Cúpula, que
recupera el espíritu de aquel
espacio, especialmente el
mundo de las varietés de la
época, desde cuplé a canción
ligera. Todo con mucho hu-
mor, con cuatro actores y con
cuatromúsicos jóvenes en di-
recto y bajo la dirección de
uno de los veteranos de aque-
lla Cúpula, Oriol Tramvia.c

Xus Estruch
da de nuevo
vida a La
peixatera en
la Carpa dels
Rambleros
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T E L É F O NO S
ÚTILES

Serveis Funeraris de BCN .......902-076-902
Serveis Funeraris Integrals ....902-230-238
Informació meteorológica ....807-012-012

]Dentro del proyecto Rambleros, que ofrece durante marzo cine,
debates y espectáculos sobre La Rambla libertaria y reivindicativa de
los 70, esta noche regresa el monólogo La peixatera y se recuperan
las varietés de la Cúpula Venus en Les nits de la Cúpula, ambos en la
Carpa dels Rambleros instalada en la Rambla Santa Mònica.

‘LA PEIXATERA’ y ‘LES NITS DE
LA CÚPULA’

Carpa Rambleros. Rbla. Santa
Mònica. Hasta el 24 de marzo

www.rambleros.info

Gas Natural ..........................900-750-750
Fecsa-Endesa .......................902-536-536
Cerrajeros 24 h ...................93-446-59-59

AGENDA

Guardia Urbana ..................................092
Bomberos de Barcelona ..................... 080
Información carretera ...........900-123-505

Policía ................................................091
Guardia Civil .......................................062
Mossos d'Esquadra .............................088
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Recuerda reservar tu juego de sartenes de inducción
de Hispano Suiza antes del 12 de Marzo.
Recorta 14 de los 19 cupones que se publicarán en
La Vanguardia del lunes 22 de febrero al viernes 12 de marzo. -
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Si no tienes la cartilla descárgatela en
www.lavanguardia.es/promociones/sartenes

$ (#'!"&%

$3/3('
! +.-)&2&+ 01- +"41

*#*

%$!'

‘Lapeixatera’vuelveal teatro

Atenció al ciutadà de la Generalitat .....012
Servicio de Urgencias Médicas .............061
Emergencias ......................................112


